
Transforme contenido estático en experiencias interactivas con el software 
que cuenta con la mejor presentación de clases, evaluaciones, espacio de 
trabajo colaborativo y aprendizaje basado en juegos.

Experiencia de escritorio 
Disponible para Windows® o Mac®, SMART Notebook® cuenta con 
herramientas de creación de clases, con características específicas por 
asignatura y con infinitas formas de sorprender al alumnado. Las plantillas 
ahorran tiempo y es fácil personalizarlas para cualquier curso y asignatura. 

Experiencia online 
SMART Learning Suite (SLS) Online permite a los docentes añadir 
actividades basadas en juegos y actividades colaborativas en una 
gran variedad de tipos de archivos. También permite enviar clases a 
los dispositivos de los alumnos para que completen trabajos de forma 
individual o en grupo a través de espacios de trabajo compartidos. 

La suite de educación definitiva 

Software



SMART Learning Suite

Una herramienta potente y fácil de usar para docentes 

Un sencillo modelo de suscripción. Millones de experiencias enriquecedoras 

SMART Learning Suite está disponible mediante un modelo 
sencillo de suscripción creado a medida para que tenga un 
solo coste. El coste es inferior en función del número de 
licencias que compre y de la duración de su plan. 

La suscripción incluye:
• La experiencia de escritorio y experiencia online

• Acceso al paquete en cualquier momento y en cualquier lugar, incluso 
desde casa

• Inicio de sesión con una cuenta escolar de Google o Microsoft® 

• Suministro automático y seguro de SLS para docentes con Google o 
ClassLink a través de OneRoster

• Posibilidad de enviar clases y actividades a los dispositivos de los alumnos 

• Acceso por parte de los alumnos desde cualquier teléfono, tableta u 
ordenador compatible con la Web

• Cree clases interactivas de forma rápida y fácil a partir 
de archivos PDF y PowerPoint® y desde Google Slides, 
Docs y Sheets 

• Envíe clases a una pantalla SMART Board® con iQ y 
comparta las clases con los dispositivos del alumnado o 
con otros docentes

• Transición sencilla entre los modos de docente y estudiante 
en cualquier momento durante la presentación de clases y 
opción de controlar las clases desde dispositivos 

• Use gráficos atractivos, animaciones y sonidos para mantener 
la atención del alumnado en la pantalla SMART Board o en 
sus dispositivos

• Añada un tema a un listado de preguntas predeterminadas 
o cree un nuevo juego en menos de 5 minutos usando 
el asistente de creación de actividades 

• Elija entre varias opciones de actividades: ejercicios de 
selección múltiple, ejercicios de clasificación, de rellenar los 
huecos y muchos tipos más

Creación y envío de clases

• En SLS Online, se puede convertir al momento cualquier 
página de una lección en un espacio de trabajo colaborativo

• El alumnado cocrea dentro o fuera del aula añadiendo 
contenido en el espacio de trabajo de forma simultánea 
desde sus dispositivos 

• Facilite la colaboración de toda la clase o de pequeños 
grupos al guiar las contribuciones de los alumnos en la 
pantalla SMART Board o desde un dispositivo

Evaluaciones formativas Espacios de trabajo colaborativos 

• Guía de instrucciones sencilla basada en información en 
tiempo real sobre la comprensión de los alumnos

• Posibilidad de crear una evaluación formativa en pocos 
minutos y de que el alumnado envíe sus respuestas desde 
cualquier dispositivo

• Consiga informes inmediatos de la comprensión de los 
alumnos sin interrumpir el flujo de la clase 

Actividades basadas en juegos 

Prueba gratuita disponible en smarttech.com/smartlearningsuite 

Calcule cuánto podría ahorrar en smarttech.com/calculator

Únase a 25 millones de docentes y estudiantes que ya usan SMART Learning Suite en todo el mundo 

SMART Learning Suite funciona 
con las plataformas que los 
docentes ya usan y en las que 
el centro ya ha invertido.

http://smarttech.com/smartlearningsuite
http://smarttech.com/calculator


SMART Learning Suite

Libertad para el docente
La solución integrada iQ permite a los docentes enviar clases de 
SMART Notebook lessons a través de la aplicación SMART Notebook 
Player desde la pantalla o desde cualquier dispositivo móvil. 

Espacios de colaboración 
La diferenciación de herramientas simultáneas permite que varios 
alumnos escriban, borres y muevan notas en SMART Learning Suite 
al mismo tiempo, para que los alumnos puedan trabajan juntos en la 
pizarra fácilmente.

Saque el máximo partido a su solución SMART 

Su compra es solo el principio. Nuestros servicios de implementación, la formación y el desarrollo 
profesional y las herramientas de ayuda a la comunidad docente ayudan a los docentes a 
aprender cómo usar su solución SMART y a mejorar los resultados del alumnado.

Recursos de la comunidad
Los webinars de SMART proporcionan 
consejos y el repositorio de clases de 
SMART Exchange® online cuenta con más 
de 100.000 contenidos y clases disponibles.

Use el software SMART en tecnología específicamente preparada para él 

Las pantallas interactivas SMART Board están diseñadas para conectar a los alumnos, el contenido 
de las lecciones y sus dispositivos en experiencias de aprendizaje integrales. Animan a los alumnos 
a participar, en la pantalla o en sus propios teléfonos, tablets u ordenadores.

Con la compra de cualquier SMART Board se incluye un año de suscripción a SMART Learning Suite y una 
versión básica de SMART Notebook

Distribuidor autorizado: SMART Technologies
smarttech.com/contact

©2019 SMART Technologies. Todos los derechos reservados. SMART Board, SMART Notebook, SMART Exchange, el logotipo de SMART y todas las frases y 
logotipos de productos SMART son marcas comerciales o marcas registradas de SMART Technologies en los EE.UU. y en otros países. Todos los nombres de 
productos y de empresas de terceros se incluyen con fines de identificación únicamente y pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios. 021219

Asesoría educativa
SMART cuenta con un equipo de antiguos 
docentes dedicados a ayudar a la 
implementación de los servicios, así como 
a la investigación y publicación de los 
resultados que ofrece esta tecnología. 

Aprendizaje profesional
SMART cuenta con planes de desarrollo 
profesional complementario, cursos online y 
webinars que cubren temas pedagógicos y 
funcionales.

http://smarttech.com/contact


SMART Learning Suite

SMART Learning Suite continúa evolucionando y mejorando 

La suscripción de SMART Learning Suite se mantiene en constante evolución para ayudar a los docentes a preparar mejor 
a los alumnos para su futuro. La suscripción garantiza las últimas mejoras de SMART Notebook, además del acceso a 
SMART Learning Suite Online y a las nuevas actividades y herramientas. 

BENEFICIOS CLAVE VERSIONES

CARACTERÍSTICAS 11.4 14 15 16 17 18 19
Carecterísticas exclusivas Online
Enviar clases a los dispositivos de los alumnos ✓ ✓ ✓
Actividades: Memoria, Superhéroes, Bots del futuro ✓ ✓ ✓
Espacios de trabajo colaborativos ✓ ✓
Recopilar clases desde diversos tipos de contenidos ✓ ✓
Importar Google Slides, Docs y Sheets ✓
Evaluaciones
Evaluaciones formativas: selección múltiple, verdadero o falso, 
respuesta múltiple, respuesta corta o encuesta de opinión ✓ ✓ ✓ ✓

Evaluaciones al ritmo del docente ✓ ✓ ✓
Actividades de aprendizaje basadas en juegos
Levantar cartas, Superclasificación ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Rellenar los huecos, Ordenar por ranking, Cada oveja con su 
pareja, ¡No te lo calles! ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Acelera, Revelar las etiquetas ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Prueba monstruosa, Game Show ✓ ✓ ✓ ✓
Envío de actividades a los dispositivos de los alumnos ✓ ✓ ✓ ✓
Temas personalizables en supercalificación ✓
Otras funciones
Acceso a SMART Notebook desde casa ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Edición de tinta ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Actividades de matemáticas de GeoGebra ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Actividades de matemáticas SMART Blocks ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Grabar la clase ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Mapa de conceptos ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Más formas/ángulos ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Embeber vídeos de YouTube® ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Widgets de HTML 5 ✓ ✓ ✓ ✓
Complemento Búsqueda en webs de imágenes ✓ ✓ ✓ ✓
Editor de ecuaciones matemáticas ✓ ✓ ✓ ✓
Compartir archivos de SMART Notebook con URL ✓ ✓ ✓
Compartir archivos de SMART Notebook con pantallas 
SMART Board con iQ ✓ ✓ ✓

Control de archivos SMART Notebook a través de la aplicación 
móvil – en pantallas SMART Board con iQ ✓ ✓ ✓

Importar archivos Power Point y PDF ✓
COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS OPERATIVOS
Mac 10.11 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Mac 10.12 ✓ ✓ ✓ ✓
Mac 10.13 ✓ ✓
Windows 7 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Windows 8 ✓ ✓ ✓
Windows 8.1 14.3 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Windows 10 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

LEYENDA – BENEFICIOS CLAVE:   Integración con los dispositivos de los alumnos  Aprendizaje basado en juegos 

 Perspectiva del aprendizaje    Ahorra tiempo a los docentes


